Vitoria-Gasteiz, 30 de septiembre de 2021
Estimada familia:
Este curso 2021-2022 en el Instituto Mendebaldea continuamos con el Proyecto
HAUSPOA. El Instituto ofrecerá las siguientes actividades:
1. REFUERZO EDUCATIVO EN MATERIAS QUE EL ALUMNO-ALUMNA TIENE
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES O QUE SUPERÓ CON GRAN DIFICULTAD.
Presencialmente o en línea.
2. TALLERES PRESENCIALES O EN LINEA, RELACIONADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CON MATERIAS CURRICULARES.
3. ESTUDIO ASISTIDO. Se abrirá la Biblioteca del centro para hacer trabajos o
estudiar.
Las actividades darán comienzo a partir del día 4 de octubre.
DÍAS Y HORARIO: Las actividades se realizarán los lunes (Matemáticas), martes
(Euskara) y jueves (Castellano e inglés alternos cada dos semanas).
El horario será de 15:45 a 16:45.
La conveniencia de asistir a las actividades de REFUERZO EDUCATIVO (1) será
decisión del profesorado y del equipo de Orientación y se comunicará
individualmente a cada alumna-alumno y a cada familia. Si su hija/hijo lo
necesitase, recibirán una comunicación al efecto y deberán dar una respuesta
afirmativa o negativa.
La participación en los TALLERES (2) podrá ser presencial o en línea. En breve se
remitirá la oferta para todo el curso escolar.
La BIBLIOTECA (Estudio asistido) (3) del centro se abrirá para realizar
actividades de estudio y trabajo personal y su uso será libre.
Los Talleres se organizarán en función del número de solicitudes y se establecerá
un máximo de participantes en cada caso, debido a la situación de emergencia
creada por el COVID19. El alumnado ocupará siempre el mismo lugar.
La solicitud de participación en cada una de las actividades y su aceptación implican
el compromiso de asistencia o de conexión online y se firma junto con la solicitud.
Las actividades están dirigidas al trabajo personal y activo. El comportamiento
durante las actividades deberá ser adecuado y respetuoso. Si estas circunstancias
no se diesen, el alumno-alumna quedaría excluido - excluida de la actividad.
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